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ANEXO 02. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE 
MADERA, DERIVADOS Y SUSTITUTOS DE COSTA RICA 
EN 2013

El documento a continuación contiene un análisis de las 
importaciones de madera, sus derivados y sustitutos 
a Costa Rica para el periodo del 2009 al 2013. Cabe 
mencionar que los datos de importación están reportados 
en valor ($) y peso (Kg.) por lo que cualquier análisis de 
volumen requiere un factor de conversión. En estos 5 años 
ha incursionado al país en forma masiva una gran cantidad 
de madera y derivados así como de productos sustitutos 
que han complementado la oferta local y en algunos casos 
desplazado a la nacional. En términos generales se presentó 
una tasa de crecimiento positiva en las importaciones de los 
todos los productos. Para las importaciones de los productos 
sustitutos la tasa de crecimiento es superior a los 2 dígitos 
en tales como; láminas de yeso, moldura plástica, muebles 
de metal y plástico, perfiles metálicos, piso cerámico, 
y puertas metálicas; caso contrario se presenta para las 
láminas de fibrocemento y la tablilla plástica. Así mismo, 
para la importaciones de madera y derivados están han 
aumentado, destacándose la madera aserrada (cepillada 
principalmente y sin cepillar) y  los tableros y paneles de 
madera; mientras que productos como molduras, vigas y 
columnas han tenido un comportamiento irregular, pero 
las importaciones de muebles de madera y sus partes se 
mantienen bastante regulares pero muy significativas en 
valor.

1. ANÁLISIS SEGÚN CATEGORÍA DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

En las dos primeras tablas del análisis de importaciones de 
sustitutos se especifican las partidas, subpartidas e incisos 
arancelarios del Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías, utilizadas para cada una 
de las categorías de productos sustitos. Es importante 
mencionar que por la lógica que sigue el Sistema 
Arancelario Centroamericano (SAC), en muchos de los 
casos no hay una equivalencia exhaustiva entre el nombre 
del producto comercial (categoría de producto sustituto) y 
la nomenclatura utilizada. 

Dado lo anterior, el criterio que privó fue incorporar 
aquellos códigos que incluyeran lo más exacto posible al 
producto en cuestión, de manera que no se sobrevalorara 
el valor o peso importado del respectivo producto. Para 
cada una de las categorías se presenta la evolución en las 
importaciones tanto en valor como en peso y los principales 
orígenes a los cuales se les compran (Anexo 02 - Tabla 01 / 
Anexo 02 - Tabla 02). 

Láminas de fibrocemento

El valor y peso importado en láminas de fibrocemento 
disminuyó de forma continua desde el 2010, sin embargo, 
en el último año se dio un crecimiento del 78% y 56% 
respectivamente. Si bien es cierto el peso importado en 2013 
presentó un incremento, hay un efecto precio (aumento) 
que dio como resultado el mayor valor importado. Según 
el tipo de productos que Costa Rica compra en el exterior, 
en los dos últimos años la totalidad corresponde al inciso 
6811.82.00.20, es decir, láminas de fibrocemento para la 
construcción que no contengan amoniaco.

En cuanto al origen, las compras externas están 
concentradas en países centroamericanos, ya que un 94% 
provienen de esta región, sobresaliendo Honduras con 
una participación en 2013 del 73%; dicho país ha sido el 
principal proveedor externo de este tipo de productos al 
menos en los últimos 5 años (Anexo 02 - Figura 01 / Anexo 
02 - Figura 02).
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Láminas de yeso

El valor y peso importado en láminas de yeso  aumentó de 
forma continua desde el 2009, sin embargo, en el último 
año se dio un decrecimiento del 7% y 8% respectivamente. 
Los montos alcanzados en 2013 fueron de 20 miles de $US y 
67611 toneladas. Según el tipo de productos que Costa Rica 
compra en el exterior, el 63% fueron placas, hojas, paneles, 
losetas  revestidos o reforzados exclusivamente con papel 
o cartón.  

En cuanto al origen, las compras externas están 
concentradas en países norteamericanos, ya que un 78% 
provienen de esta región, sobresaliendo México; dicho 
país ha sido el principal proveedor externo de este tipo de 
productos en los últimos 5 años y ha ganado participación 
al pasar del 38% en 2009 al  44% en 2013, frente a la pérdida 
de importancia de proveedores como Colombia y Estados 
Unidos (Anexo 02 - Figura 03 / Anexo 02 - Figura 04).

Molduras plásticas

El valor y peso importado de molduras plásticas descendió 
leventemente en el 2013 luego de un periodo de aumento 
continuo durante cuatro años. Los montos alcanzados en 
2013 fueron de 9956 millones de $US y 3590 toneladas, lo 
que significa una contracción del 0.4% y de un 12% en el 
peso, es decir, tuvo un mayor impacto el decrecimiento 
en el precio de este tipo de productos. Dada la situación 
anterior, la tasa de crecimiento promedio anual para el 
período 2009-2013 fue del 13%. Según el tipo de productos 
que Costa Rica compra en el exterior, el 71% corresponde a 
los demás artículos para la construcción de plástico.

En cuanto al origen, las compras externas están 
relativamente diversificadas regionalmente, sobresaliendo 
Estados Unidos con casi una cuarta parte, seguido por 
Francia con un 16% y China con un 15%. Cabe destacar que 
en el último año Estados Unidos y Francia incrementaron 
su participación desplazando a China, origen que 
históricamente ha ocupado el primer o segundo lugar como 
proveedor internacional de molduras plásticas (Anexo 02 - 
Figura 05 / Anexo 02 - Figura 06).

Muebles de metal

En 2013 el peso importado fue el más alto registrado en 
los últimos 5 años, sin embargo, el valor fue levemente 
inferior al del año anterior; es decir, el incremento tuvo 
razón de ser por efecto cantidad. Específicamente el peso 
creció un 10% mientras que el valor decreció en un 3%. 
Dado el aumento sostenido de las importaciones en los 
años anteriores al 2013,  la tasa de crecimiento promedio 
anual para el periodo 2009-2013 fue del 14%. Según el tipo 
de productos que Costa Rica compra en el exterior, el 62% 
corresponde a los demás muebles de metal, excluyendo 
los de oficina, camas plegadizas, estantes, bibliotecas de 
altura no inferior a 36 pulgadas y cunas y encierros. 

En cuanto al origen, China ha sido el principal proveedor 
en los últimos 5 años, y consolida su participación en el 
2013 con un porcentaje de 39%; le sigue en importancia 
Estados Unidos con un 29% y con una participación de 3% 
cada uno México,  y mercados europeos como España y 
Suiza. Tanto en el caso de China como de Estados Unidos, 
el principal producto importado son los demás muebles 
de metal, excluyendo los de oficina, camas plegadizas, 
estantes, bibliotecas de altura no inferior a 36 pulgadas y 
cunas y encierros (inciso 9403200090) (Anexo 02 - Figura 
07 / Anexo 02 - Figura 08).

Muebles de plástico

En el último quinquenio, el mayor peso importado fue en 
el 2012 (3,392 toneladas), mientras que en el último año 
se alcanzó el mayor valor con 8,104 miles de USD.  En el 
2013 el peso decreció un 33% mientras que el valor creció 
un 5%, por lo que el incremento en las importaciones se 
debió a un efecto precio.  Dado el aumento sostenido en el 
valor de las importaciones en el último quinquenio,  la tasa 
de crecimiento promedio anual para el periodo 2009-2013 
fue del 16%. De acuerdo con el SAC, no hay aperturas por 
tipo de mueble, por lo que la totalidad de las importaciones 
corresponden al inciso 9403.70.00.00 (muebles de 
plástico). 

En cuanto al origen, China y Estados Unidos se han 
intercalado la primera posición como proveedores de 
muebles de plástico, específicamente en el último año 
China tuvo una participación del 25%, seguido muy de cerca 
por Estados Unidos con un 24%, por lo que ambos países 
representan prácticamente el 50% de las importaciones 
costarricenses de muebles de plástico. El tercer proveedor 
en importancia fue Colombia con un 19%, mercado que 
ha venido ganando una fuerte participación desde el 2012 
(Anexo 02 - Figura 09 / Anexo 02 - Figura 10).

Perfiles metálicos

Las importaciones de perfiles metálicos han tenido una tasa 
de crecimiento promedio anual en el último quinquenio 
de 26%. Tanto el valor como el peso importado muestran 
una tendencia creciente a lo largo de estos años. En 2013 
el cierre de las importaciones fue de 54,414 miles de USD 
y 45,578 toneladas. De acuerdo con el SAC, la mayor parte 
de las importaciones (77%) corresponden a los perfiles de 
hierro o acero sin alear (partida 7216), y dentro de estos 
destacan los perfiles en U, en I o en H, simplemente 
laminados o extruidos en caliente, de altura inferior a 80 
mm.

En cuanto al origen, China y Estados Unidos mantienen 
una participación muy similar, pero ha sido China quien 
ha ocupado la primera posición como proveedor externo 
de este tipo de productos para el período en análisis, con 
excepción del 2011, año en el que Estados Unidos registró 
una participación relativa del 28%. 

Ahora bien, a pesar de ser los principales dos proveedores 
en el último quinquenio, cabe mencionar que las 
importaciones desde ambos mercados disminuyeron 
en 2013 en relación con el 2012, mientras que España 
registró una elevada tasa de variación de 536%. Otro 
aspecto particular entre estos tres principales orígenes es 
que España es el que registra el menor valor unitario de 
las importaciones, mientras que China el valor unitario 
más alto (1.8), inclusive, el peso importado desde Estados 
Unidos es mayor que el de China, pero al tener este último 
un mayor valor unitario el valor de las compras en miles de 
USD es más alto, y por ende se ubica en la primera posición 
(Anexo 02 - Figura 11).

Piso cerámico 

En 2013 el valor y peso importado de piso cerámico 
registraron una leve disminución en comparación con el 
2012, sin embargo, los dos años previos mostraron una 
tendencia creciente por lo que para los últimos 5 años la 
tasa de crecimiento promedio anual fue del 9%. El 87% 
de las importaciones corresponden a placas y baldosas de 
cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación 
o revestimiento; cubos, dados y artículos similares de 
cerámica para mosaicos, barnizados o esmaltados (partida 
6908). 
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México ha sido por excelencia el principal proveedor 
externo de piso cerámico para Costa Rica, sin embargo, en 
los dos últimos años China ha ganado una participación 
importante para ubicarse en la segunda posición en el 2013, 
incluso en dicho año de los cuatro principales orígenes es 
el único que registra un crecimiento en comparación con 
el 2012; el valor de las compras desde China incrementó 
un 8% y para el quinquenio la tasa de crecimiento 
promedio anual fue del 24%, lo anterior permite inferir 
que China se está convirtiendo en un importante suplidor 
de piso cerámico en Costa Rica, al igual que sucede con 
otras categorías de bienes sustitutos de la madera. Otros 
suplidores que cabe resaltar por el aumento registrado en 
el último año son Brasil e Italia Brasil, con una tasa de 24% 
y 87% respectivamente, ambos con una participación del 
7% en las importaciones costarricenses de piso cerámico 
(Anexo 02 - Figura 12 / Anexo 02 - Figura 13).

Puertas metálicas 

En el período 2009-2013 las importaciones de puertas 
metálicas han tenido un crecimiento promedio anual 
del 15%; desde 2010 muestran una tendencia creciente y 
en el último año se registró un valor importado de 4438 
miles de USD y 743 toneladas. En 2013 el incremento se 
debe especialmente a un efecto cantidad, ya que la tasa de 
variación en el peso importado fue del 35% mientras que 
del valor un 6%. Es importante mencionar que a nivel del 
SAC no hay una clasificación exclusiva para puertas de 
hierro o acero  por lo que el 78% del valor importado en 
2013 corresponde al conjunto de puertas, ventanas y sus 
marcos, contramarcos y umbrales de fundición, hierro o 
acero, y el restante 22% a puertas y ventanas de aluminio.

El origen de las importaciones ha estado altamente 
concentrado en Estados Unidos, en el 2013 más del 
60% provino de este país norteamericano, le siguen en 
importancia otros mercados de esta región como lo son 
Canadá y México con una participación del 5% cada uno 
(Anexo 02 - Figura 14 / Anexo 02 - Figura 15).

Tablilla plástica 

Las importaciones de tablilla plástica han tenido un 
comportamiento bastante errático en los últimos 5 años, 
luego de una tendencia creciente desde el 2009 hasta el 
2010 las importaciones han venido descendiendo hasta 
alcanzar el menor valor registrado en 2013 con 516 miles 
de USD y 523 toneladas. Cabe mencionar que la partida 
arancelaria que se está tomando en consideración ha 
tenido distintas modificaciones dadas las revisiones del 
SA en 2007 y 2012 por lo que esto también podría tener un 
efecto en los registros estadísticos. Para fines del análisis 
únicamente se toma en consideración el inciso 3926909960 
que corresponde a planchas de PVC en forma de madera 
machimbrada.

En cuanto al origen, China ha sido el principal y en algunos 
años el único proveedor de este tipo de productos. En el 
último año fue el origen del 78% de las importaciones, 
compitiendo únicamente con Corea del Sur como el otro 
proveedor externo de Costa Rica para este tipo de productos 
(Anexo 02 - Figura 16 / Anexo 02 - Figura 17).

2. ANÁLISIS SEGÚN CATEGORÍA DE PRODUCTOS DE
MADERA

Madera de cuadro cepillada

El valor de las importaciones de madera de cuadro 
cepillada ha crecido de manera sostenida desde 2009, 
hasta superar los 36 millones de USD en 2013. El peso 
también ha mostrado una tendencia creciente, a excepción 

del último año el peso importado decreció ligeramente. No 
obstante, este producto creció a una tasa promedio del 31% 
al año, durante el último quinquenio. Cabe recalcar que 
prácticamente la totalidad (98.5%) de madera cepillada que 
ingresa al país es de coníferas, y muy poca correspondiente 
a otras variedades.

En cuanto al origen, las compras externas están altamente 
concentradas en Chile, ya que un 94% provienen de este 
país (Anexo 02 - Figura 18 / Anexo 02 - Figura 19).

Madera de cuadro sin cepillar

El valor y peso importado de madera sin cepillar ha 
aumentado de manera consistente desde 2010, a excepción 
del valor de las compras externas de ese producto en 2013, 
donde se dio una ligera caída producto de menores precios 
promedio. Los montos alcanzados en 2013 fueron de 2,155 
miles de USD y 3917 toneladas.

En cuanto al origen, Honduras se ha logrado consolidar como 
el principal proveedor costarricense de madera sin cepillar, 
ya que el pasado lustro, las importaciones costarricenses 
a ese país aumentaron a una tasa anual media del 13%, lo 
que le ha permitido al producto hondureño posicionarse 
adecuadamente en el mercado nacional, incluso muy 
por encima del segundo proveedor internacional que es 
Chile (20%), y cuyas ventas al mercado costarricense han 
mostrado una tasa de variación promedio negativa durante 
el mismo periodo (Anexo 02 - Figura 20 / Anexo 02 - Figura 
21).

Molduras de madera

En el período 2009-2013 las importaciones de molduras de 
madera han tenido un comportamiento bastante irregular, 
únicamente se dieron compras en 2011 y 2013. De ellos, 
para el primer año se compró en el mercado exterior cerca 
de 53 toneladas con un valor cercano a los 80 mil USD, en 
tanto que para 2013 tanto la cantidad (23 toneladas), como 
el valor (58 mil USD) fueron menores que en 2011, sin 
embargo, el valor unitario en 2013 fue significativamente 
más alto.

El origen de las importaciones de este tipo de productos 
está concentrado en dos proveedores, Alemania (71%), y 
Estados Unidos con 29%. Un aspecto interesante es que en 
2011 era Estados Unidos el principal proveedor con un 98% 
de las importaciones de este tipo de productos (Anexo 02 - 
Figura 22 / Anexo 02 - Figura 23).

Muebles de madera

En 2013 el peso y valor de los muebles de madera 
importados decreció respecto al año anterior. No obstante, 
es importante considerar que en 2012 fue cuando tanto el 
valor, como la cantidad de muebles comprados fuera del 
país fue el más alto registrado en los últimos 5 años. Según 
el tipo de productos que Costa Rica compra en el exterior, el 
35% corresponde a los demás muebles de madera, en tanto 
que un 27% corresponde a partes y piezas para muebles 
de madera, le siguen los muebles de madera del tipo 
utilizado en los dormitorios (16%), los muebles de madera 
para oficina (13%) y finalmente los muebles de madera 
para cocina con un 8% del valor de las importaciones de 
muebles.

En cuanto al origen, las compras externas están 
relativamente diversificadas, el país se abastece de diversos 
proveedores, pero sobresalen Estados Unidos con casi una 
cuarta parte, y China con un 19%, seguidos de Colombia 
(9%), Italia y España con un 7% y 6% respectivamente. 
Cabe destacar que en el último año las importaciones 
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de muebles de madera procedentes de Estados Unidos y 
China disminuyeron significativamente,  mientras que 
Colombia e Italia incrementaron su participación producto 
del fuerte crecimiento experimentado en 2013, 63% y 
116% respectivamente. Llama la atención el aumento en 
la presencia de muebles procedentes de Canadá, que han 
promediado un crecimiento de importaciones del 95% al 
año durante el último quinquenio, convirtiéndolo en el 
sexto proveedor en importancia, desplazando a Brasil, 
México y Malasia (Anexo 02 - Figura 24 / Anexo 02 - Figura 
25).

Pisos de madera

En el último quinquenio, el mayor peso importado se dio 
en el 2010 (1,878 toneladas con un valor de 1,976 miles 
de USD), luego de ello, se ha presentado una tendencia 
descendente en el peso importado de pisos de madera, 
llegando a su valor más bajo del periodo en el 2013, con 
un peso de 948 toneladas con un valor de 1344 miles de 
USD. Más del 95% de las importaciones totales de pisos 
de madera que se hacen en Costa Rica corresponden a 
coníferas.

En cuanto al origen, las compras al extranjero están 
altamente concentradas en proveedores suramericanos, 
quienes proveen cerca de un 90% del valor de las 
importaciones de piso de madera, Chile tuvo un 63% de las 
compras costarricenses en el extranjero en 2013, producto 
de que más que duplicó su valor en el último año, pero 
también a que ha mantenido una tasa de crecimiento 
promedio anual superior al 50% en el último lustro, y 
le ha disputado participación a Argentina, otra hora 
principal proveedor de pisos de madera importada en el 
mercado costarricense, y cuyas ventas han caído a una tasa 
promedio del 20% al año (Anexo 02 - Figura 26 / Anexo 02 
- Figura 27).

Puertas y marcos de madera

Es importante señalar que en esta categoría se incluyen 
tanto las puertas, como sus marcos y también los de 
ventanas, ya que las aperturas del SA no permiten 
desagregar entre las puertas y este tipo de productos. Las 
importaciones de puertas y marcos de madera han tenido 
una tasa de variación promedio anual negativa en el último 
quinquenio de -8%. Tanto el valor como el peso importado 
decrecieron significativamente durante el último año 
(-41% y -25% respectivamente). En 2013 el cierre de las 
importaciones fue de 3091 miles de USD y 2151 toneladas.

Guatemala acapara la mitad de las importaciones que realiza 
Costa Rica, y aunque sus ventas al mercado costarricense 
decrecieron un 16% en valor y 3% en peso, en los cinco años 
en análisis, sus ventas aumentaron a una tasa promedio 
del 9% por año, que lo alejan sustancialmente del segundo 
proveedor, China que a pesar de haber visto caer sus ventas 
en el mercado costarricense durante el último año en un 
30%, en el quinquenio ha crecido a una tasa anual promedio 
del 44%, y esto le ha permitido disputarle mercado a los 
productos guatemaltecos. Sin embargo, son los productos 
colombianos los que muestran un mayor dinamismo 
dentro de las importaciones de marcos y puertas, ya que 
crecieron un 133% en valor y un 141% en peso entre 2012 
y 2013; pero que además han mostrado un incremento 
constante en el periodo, creciendo a una tasa promedio del 
83% al año (Anexo 02 - Figura 28 / Anexo 02 - Figura 29).

Tableros y paneles de madera

En el periodo 2009-2013 el valor y peso importado de 
tableros y paneles de madera registraron una tendencia 
creciente, a excepción del 2011. Consecuentemente 

para los últimos 5 años la tasa de crecimiento promedio 
anual fue del 15%. Un 29% de las importaciones de esta 
categoría corresponden a tableros de fibra de madera u 
otras materias leñosas incluso aglomeradas con resinas, 
mientras que una proporción similar, 28% corresponde 
a tableros de madera, y un 18% a madera contrachapada, 
chapada, y estratificada. Los tableros de madera crecieron 
un 38% en el último año, y que las compras en el extranjero 
de madera chapada y estratificada decreció un 36% en 2013.

China había sido el principal proveedor externo de tableros 
y paneles de madera para Costa Rica, sin embargo, producto 
de una fuerte contracción en las importaciones del -31% 
en valor y -25% en cantidad en el 2013, fue desplazado por 
Chile quien ha venido creciendo de manera significativa, la 
tasa promedio de crecimiento de sus ventas a este mercado 
es del 20% anual durante el último lustro. Otro suplidor es 
Colombia cuyas ventas al mercado costarricense crecieron 
65% entre 2012 y 2013; y el otro es España, que destaca  por 
su fuerte crecimiento en el periodo 2009-2013, cuando 
incrementó sus ventas a una tasa promedio de 74% por año 
(Anexo 02 - Figura 30 / Anexo 02 - Figura 31).

Tablilla de madera

En el período 2009-2013 las importaciones de tablilla de 
madera han tenido un comportamiento bastante irregular, 
prácticamente nulas en los tres primeros años del periodo, 
y con un pico extraordinario en 2012 donde se aproximaron 
a los 80 mil USD (más de 95 toneladas de producto), para 
luego caer a los 24 mil USD en 2013. El grueso de estas 
importaciones (cerca de ¾ partes del valor importado en 
2013) corresponde a tablillas para cubierta de tejados o 
fachadas (shingles & shakes).

El origen de las importaciones es diverso, Guyana 
(31%), seguido por Canadá y España con 26% y 22% 
respectivamente. %. Un aspecto interesante es que en 2013 
se adicionaron dos países que no habían sido suplidores 
del mercado costarricense durante el último quinquenio, 
como lo son España y El Salvador, este último con una 
participación del 18%. Otro aspecto a destacar es la caída 
dramática de las compras de tablilla que el país hace a 
EE.UU. que se redujeron en un 98% en 2013, lo que implica 
que se sustituyó producto estadounidense por español y 
salvadoreño (Anexo 02 - Figura 32 / Anexo 02 - Figura 33).

Vigas y columnas de madera

Las importaciones vigas y columnas de madera han tenido 
un comportamiento errático en el periodo de análisis, 
decrecieron significativamente en 2010, para recuperarse 
en 2011 y luego mostrar una tendencia decreciente los 
dos últimos años, y en promedio en el último quinquenio 
las compras de vigas y columnas de madera al resto del 
mundo variaron a una tasa promedio de  -17%.  En 2013 se 
registraron importaciones de este tipo de productos por un 
monto de 88 mil USD y 34 toneladas. 

En lo concerniente al origen, Eslovaquia (41%) y Panamá 
(26%) aparecen como los principales proveedores en 2013, 
siendo este año el único de los últimos cinco en los que 
se registran importaciones desde ambos países. Llama 
la atención la caída de EE.UU. como suplidor de estos 
productos, dicho país suplía en 2009 casi ¾ partes de lo 
que Costa Rica importaba por este concepto, y las compras 
nacionales a dicho país cayeron a un tasa anual promedio 
del 59% en el periodo (Anexo 02 - Figura 34 / Anexo 02 - 
Figura 35).
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Anexo 02 - Tabla 01. Descripción de los códigos arancelarios utilizados según categoría de productos sustitutos.
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Anexo 02 - Tabla 02. Descripción de los códigos arancelarios utilizados según categoría de productos de madera.

Descripción de los códigos arancelarios utilizados según categoría de productos de madera  

Categoría de productos  Código del SAC  Descripción  

Madera de cuadro cep illada 
4407  

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada  
 

4408  
Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas aserradas  
 

Madera de cuadro sin cepillar 4403  
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.  
 

Moldes de madera 4418400000  Encofrados para hormigón de madera  

Muebles de madera  

9403300000  Muebles de madera para oficina  

9403400000  
Muebles de cocina, de madera 
 

9403500000  
Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios 
 

9403600010  
los demás muebles de madera usados en escuelas iglesias y laboratorios 
 

9403600090  l os demás  

9403901000  
Partes y piezas de madera, para muebles  
 

Pisos de madera 4409  
Madera (incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar) 
 

Puertas de madera  
441810  

Ventanas, puertas- ventanas y sus marcos  
 

441820  
Puertas y sus marcos y umbrales  
 

Tableros y paneles de madera  

4410  
Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias similares leñosos  
 

4411  
Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomera  
 

4412  
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar  
 

4418.7 
Tableros e nsamblados para revestimiento de suelo 
 

441890  Los demás  

Tablilla de madera 
4404200000  

flejes, rodrigones, estacas, madera desbastada, en tablilla  
 

4418500000  Tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles & shakes) 

Vigas y columnas de madera  4418600000  Postes y vigas  

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 02 - Figura 01. Importaciones en valor y peso de 
láminas de fibrocemento a Costa Rica en el periodo 2010-
2013

Anexo 02 - Figura 03. Importaciones de láminas de yeso a 
Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 04. Importaciones (%) de láminas de 
yeso por origen según valor a Costa Rica en 2013

Anexo 02 - Figura 02. Importaciones (%) de láminas de 
fibrocemento por origen según valor a Costa Rica en 2013
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Anexo 02 - Figura 05. Importaciones de molduras plásticas 
a Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 06. Importaciones (%) de molduras 
plásticas por origen según valor a Costa Rica en 2013

Anexo 02 - Figura 07. Importaciones de muebles de metal 
a Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 08. Importaciones (%) de muebles de 
metal por origen según valor a Costa Rica en 2013
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Anexo 02 - Figura 09. Importaciones de muebles de 
plástico a Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 11. Importaciones de perfiles metálicos 
a Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 12. Importaciones de piso cerámico a 
Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 10. Importaciones (%) de molduras 
plásticas por origen según valor a Costa Rica en 2013
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Anexo 02 - Figura 15. Importaciones (%) de puertas 
metálicas por origen según valor a Costa Rica en 2013

Anexo 02 - Figura 16. Importaciones de tablilla plástica a 
Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 13. Importaciones (%) de piso cerámico 
por origen según valor a Costa Rica en 2013

Anexo 02 - Figura 14. Importaciones de puertas metálicas 
a Costa Rica en el periodo 2010-2013
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Anexo 02 - Figura 17. Importaciones (%) de tablilla plástica 
por origen según valor a Costa Rica en 2013

Anexo 02 - Figura 18. Importaciones de madera de caudro 
cepillada a Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 19. Importaciones (%) de madera de 
cuadro cepillada por origen según valor a Costa Rica en 
2013

Anexo 02 - Figura 20. Importaciones de madera de cuadro 
sin cepillar a Costa Rica en el periodo 2010-2013
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Anexo 02 - Figura 21. Importaciones (%) de madera de 
cuadro sin cepillar por origen según valor a Costa Rica en 
2013

Anexo 02 - Figura 22. Importaciones de molduras de 
madera a Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 23. Importaciones (%) de molduras de 
madera por origen según valor a Costa Rica en 2013

Anexo 02 - Figura 24. Importaciones de muebles de 
madera a Costa Rica en el periodo 2010-2013
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Anexo 02 - Figura 25. Importaciones (%) de muebles de 
madera por origen según valor a Costa Rica en 2013

Anexo 02 - Figura 26. Importaciones de pisos de madera a 
Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 27. Importaciones (%) de pisos de 
madera por origen según valor a Costa Rica en 2013

Anexo 02 - Figura 28. Importaciones de madera de puertas 
y marcos de madera a Costa Rica en el periodo 2010-2013
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Anexo 02 - Figura 29. Importaciones (%) de madera de 
puertas y marcos de madera por origen según valor a Costa 
Rica en 2013

Anexo 02 - Figura 30. Importaciones de tableros y paneles 
de madera a Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 31. Importaciones (%) de tableros y 
paneles de madera por origen según valor a Costa Rica en 
2013

Anexo 02 - Figura 32. Importaciones de tablilla de madera 
a Costa Rica en el periodo 2010-2013
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Anexo 02 - Figura 33. Importaciones (%) de tablilla de 
madera por origen según valor a Costa Rica en 2013

Anexo 02 - Figura 34. Importaciones de vigas y columnas 
de madera a Costa Rica en el periodo 2010-2013

Anexo 02 - Figura 35. Importaciones (%) de vigas y 
columnas de madera por origen según valor a Costa Rica 
en 2013
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Anexo 02 - Tabla 03. Datos de importaciones de madera, sus productos y productos sustitutos.
Costa Rica: importaciones de productos sustitutos por año según categoría y origen (Miles de USD y toneladas).
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Anexo 02 - Tabla 04. Costa Rica: importaciones de productos de madera por año según categoría y origen (miles de USD y 
toneladas).
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